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EDITORIAL

DIRECTORIO

CONTACTO

Convivir con los compañeros de 
trabajo en un ambiente cordial y 
distendido  es una de las mejores 
formas de adaptarse a cualquier 
institución y de poder aprender 
cosas nuevas. La UFLP en días 
pasados organizó sesiones de 
capacitación para docentes y ad-
ministrativos en el centro de per-
macultura Ameyatl, ubicado en el 
pueblo de Tres Marías. Presenta-
mos estos eventos donde los pro-
fesores y alumnos participaron en 
diferentes propuestas ecológicas y 
tradicionales como el baño de te-
mazcal, la elaboración de adobes 
para la construcción y el contac-
to con técnicas e instrumentos de 
aprovechamiento de los recursos 
naturales que permiten fomentar 

el respeto a la naturaleza entre la 
comunidad UFLP. 
También les mostramos la presen-
tación de proyectos de las Licen-
ciaturas de Gastronomía, Derecho 
y Comunicación, donde se sigue 
evaluando el trabajo de estudian-
tes y profesores por medio del ABP.
Una de las nuevas propuestas de la 
revista es incluir las manifestacio-
nes artísticas, científicas, culturales 
de los miembros de la comunidad, 
aquí les presentamos un cuento de 
un profesor de la Universidad que 
nos invita a reflexionar sobre la 
condición humana. 
Hagamos de cuenta que esta 
es una  ventana a la comunidad 
UFLP, echemos un vistazo a lo que 
aquí se hace con todo el entusias-

mo, esperamos sus comentarios o 
participaciones a la dirección que 
aparece en esta página.
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CURSO FORMACIÓN DOCENTE 2014
En la Universidad Fray Paccioli 
se realizo el curso de formación 
docente 2014-1, dicho curso tuvo 
sedes en el centro de permacul-
tura “ameyatl”, y las instalaciones 
de la UFLP campus Cuernavaca, 
Olmeca y Azteca. 
El curso fue impartido a los profe-
sores de las licenciaturas y bachi-
lleratos de los diferentes campus 
de la UFLP, esto con la finalidad 
de conocer a fondo el modo de 
trabajo de la Universidad.
Para dicho curso se llevaron aca-
bo conferencias, mesas de traba-
jo y actividades para la integra-
ción de los profesores.
Para finalizar, se les dio a conocer 
el programa de materias y activi-
dades del nuevo cuatrimestre de 
las licenciaturas y bachilleratos. 
Así pues la Universidad Fray 

Paccioli, teniendo como preocu-
pación la integración de sus pro-
fesores para una mejor calidad 
educativas a sus alumnos realizo 
con éxito el curso de formación 
docente 2014-1.
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UNIVERSIDAD LUX
Visita de estudiantes de la

Los días 22,24,35 y 26 de julio 
del 2013 la universidad Fray Luca 
Paccioli, recibió a los alumnos de 
intercambio de la universidad lux 
de monterrey. 
La UFLP recibió alredor de 20 
alumnos quienes estuvieron du-
rante esos días en recorridos de 
la universidad y en lugares turísti-
cos de Morelos como: el palacio 
de cortes,, la catedral, la plazuela 
del zacate, la ex hacienda de Te-
mixco y las ruinas de Xochicalco. 
En las instalaciones de la UFLP 
realizaron actividades de integra-
ción, actividades de coctelería y 
cocina, transmisiones por luca 
radio y actividades en el estudio 
de televisión. 
En su visita a Temixco, tuvieron 
juegos de trabajo en equipo, 
integración y confianza, esto para 

fortalecer los lazos entre compa-
ñeros además de que a estas ac-
tividades se integraron compañe-
ros del personal administrativo de 
la UFLP esto para crear un mejor 
vinculo entre las universidades. 
En su ultimo día en Morelos, en 
las instalaciones de la UFLP se les 
otorgaron reconocimientos por su 
visita a la universidad. Así mismo 
los alumnos visitaron las ruinas 
de Xochicalco aquí los alumnos 
tuvieron un recorrido para cono-
cer un poco la parte cultural que 
ofrece nuestro hermoso estado. 
Con gran satisfacción de los 
alumnos termino su estancia en 
el estado y en la Universidad Fray 
Luca Paccioli esperando su pron-
to regreso a nuestro hogar en la 
UFLP que también se volvió su 
hogar. 
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Capacitación administrativos UFLP
En  la Universidad Fray Luca Pac-
cioli se llevo acabo la capacitación 
del personal administrativo 
2014-1.
Dicha capacitación se realizo en el 
centro de permacultura “ameyatl” 
de la universidad, aquí el perso-
nal administrativo de las diferentes 
áreas realizo actividades de inte-
gración y colaboración mismas 
que fueron realizadas por el maes-
tro Christian Domínguez Guzmán 
rector de la UFLP, además de un 
performance donde se invito a los 
administrativos a realizar concien-
cia de los cambios climáticos en 
nuestro planeta, de igual forma el 

personal tuvo la oportunidad de 
poder entrar al temascal mismo 
donde pudieron relajarse y vivir 
una experiencia única. 
Así pues, la Universidad Fray Luca 
Paccioli demostró la preocupación 
y el interés por la integración de su 
personal administrativo, esto para 
fortalecer los lazos de la familia 
que forma la UFLP. 
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Convenio de colaboración
con universidades y colegios

El pasado jueves 29 de agosto, 
la Universidad Fray Luca Paccioli 
estuvo presente para la “firma de 
convenio de colaboración con co-
legios y universidades”.
Dicho evento se realizó en las ins-
talaciones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, aquí se dieron cita 
diferentes colegios y universida-
des involucrados en esta firma 
del convenio que permitirá la co-
laboración con el ayuntamiento 
en la meteria de obras publicas. 
Los alumnos pertenecientes a las 
instituciones de educación partici-
pantes que cuenten con la carrera 
de arquitectura tengan facilidades 
para sus proyectos.
El maestro Christian Domínguez 
Guzmán dio un pequeño discur-
so expresando el gusto y benefi-
cio para la UFLP, al ser parte de 
la firma del convenio, así pues 
pues con un discurso final por par-
te del presidente municipal Jorge 

Morales Barud dio fin la “firma de 
convenio de colaboración con co-
legios y universidades”.
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Derecho
proyectos

Presentación de Proyectos de todos los cuatrimestres de la Li-
cenciatura en Derecho.
Proyecto presentado por el Lic. juan Humberto Martínez, que 
contó con la participación de todos los alumnos de la carrera 
de Derecho, quienes llevaron a cabo una práctica a través de 
un escenario donde tuvieron que elaborar una demanda del 
área de Derecho Civil consistente en una presunción de muer-
te, cada mesa estuvo integrada por alumnos de diferentes cua-
trimestres, coordinados por los mismos alumnos. 
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Comunicación
proyectos

9° Cuatrimestre

Los alumnos de la Licenciatura en Ciencias de la Comunica-
ción de la Universidad Fray Luca Paccioli del noveno cuatri-
mestre presentaron su proyecto final de imagen de identidad. 
Los estudiantes desarrollaron la imagen corporativa de tres 
empresas de la industria audiovisual, en las cuales se pudo 
apreciar la visión, misión, logotipos, papelería, tarjetas de pre-
sentación, artículos promocionales y souvenirs. 
Los próximos comunicologos estuvieron trabajando de forma 
interdisciplinar con las materias de Comunicación Organiza-
cional, Desarrollo Organizacional, Mercadotecnia e Imagen 
de Identidad con lo cual se puso en evidencia el compromiso y 
responsabilidad de los estudiantes y docentes por integrar los 
contenidos de forma práctica. Las tres empresas proyectadas 
y expuestas por parte de los jóvenes denotaron creatividad y 
dinamismo.
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proyectos

Las presentaciones de proyectos de los 
alumnos de la UFLP se han convertido en 
el foro donde se intercambian ideas in-
novadoras sobre el quehacer estudiantil. 
En esta ocasión, en el mes de agosto, los 
estudiantes de las licenciaturas de Gas-
tronomía y Administración de empresas 
turísticas mostraron diversas propuestas.
El 3er cuatrimestre de Gastronomía pre-
sentó los resultados de sus preparaciones 
de conservas en un conjunto de diferen-
tes modalidades como mermeladas, en-
curtidos, etc.
Por su parte los alumnos de Adminis-
tración de empresas turísticas hicieron 
manuales administrativos de áreas fun-
cionales de diferentes empresas como 
restaurantes y hoteles.
El grupo de 6º cuatrimestre de la Licen-
ciatura en Gastronomía presentó  una 
guía turística del vino y el queso en la 
ciudad de Querétaro. Construyeron tam-
bién  un stand, o área de degustación de 
chocolates rellenos de vino.
Los alumnos de Licenciatura en Admi-
nistración turística del 6º cuatrimestre, 
propusieron la utilización de los cinco 

sentidos en la degustación, invitando a 
los participantes a realizar una prueba 
de sabores intensificando alguno de los 
sentidos por medio de diferentes técnicas 
de observación.
Los estudiantes del 9º cuatrimestre de la 
Licenciatura en Administración de em-
presas turísticas ofrecieron a los alumnos 
de su licenciatura y los de gastronomía 
tres días de prácticas profesionales en 
Ixtapa-Zihuatanejo. Llevaron a los alum-
nos al hotel de 4 estrellas Cualton Club 
Ixtapa  donde les dieron la oportunidad 
de interactuar en los diferentes servicios 
que ofrece el hotel en el  rol de emplea-
dos.
En la presentación de proyectos se colo-
có un estand que explica los objetivos y la 
dinámica que siguió este proyecto donde 
se describe el proceso y sus resultados. El 
grupo realizará una nueva práctica con 
el nombre de Congreso Cultural Enoló-
gico en la ciudad de Querétaro, en el 
próximo mes de Noviembre el cual se  
servirá de la experiencia organizativa de 
estas prácticas para brindar un servicio 
mejorado para sus nuevos clientes.
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GASTRONOMÍA
Y TURISMO



Poua UFLP Digital  19



Comunicación 
proyectos
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En la presentación de proyectos, los alumnos del 3er Cua-
trimestre de la Licenciatura en Comunicación, aprovecharon 
para mostrar sus habilidades en la conducción y en la pro-
ducción de radio y Televisión.  Se montaron una cabina de 
radio y un set de tv. Presentaron fragmentos de propuestas de 
programas con un formato de  entretenimiento, la cultura y 
programa de revista 
 
El Objetivo fue dar a conocer los avances en el aprendizaje 
de los participantes a la vez que se proporciona un foro para 
contrastar sus habilidades y también poder evaluarles. 

3° Cuatrimestre
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Una de las actividades que tenemos calendarizadas en cada  cuatri-
mestre, es la presentación de los proyectos que con gran entusiasmo 
realizan nuestros estudiantes.

¡Y este período no puede pasar desapercibido por todo lo bien que tra-
bajaron los jóvenes para lograrlo!

Y como muestra un botón: 

• Los estudiantes del 4° cuatrimestre de Nutrición “B” presentaron 
un proyecto de mermeladas, el cual consistió en evaluar las 2 mer-
meladas comerciales con mayor consumo, comparando la cantidad de 
Hidratos de carbono o “azúcares” en el laboratorio,  elaborando una 
mermelada con menor cantidad de “sacarosa”, para poder sustituir este 
tipo de productos con una mermelada con bajo contenido calórico” en 
favor de la salud.
• Los jóvenes del 3er. Cuatrimestre de Psicología, presentaron un 
proyecto denominado “Conducta Irracional en Niños de 6 a 8 años”. El 
cual constó del montaje escénico de una obra de teatro guiñol. El texto 
dramático elegido fue “El Juez Pequeño” de Alberto Lomnitz que tuvo 
que ser adaptado con la finalidad de lograr que los niños asistentes 
aprendieran que una conducta inadecuada e irracional no beneficiará 
su desarrollo social y afectivo. Además de que en un futuro ese tipo de 
conductas les podría causar problemas escolares, familiares incluso con 

CAMPUS  IGUALA
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la ley. Es por ello que por medio de la historia contada con títeres, se les 
mostró a los niños todo lo que puede pasar si no corrigen su comporta-
miento a tiempo y para ello  se trabajó con la teoría del aprendizaje por 
modelamiento.
• Los alumnos del 7° cuatrimestre de Gastronomía y Empresas Tu-
rísticas elaboraron su proyecto de presentación de “Comida Interna-
cional”, donde se evaluó la textura, sabor, olor y color en los diferentes 
tipos de pan de sal. Con su creatividad realizaron un centro de mesa 
hecho con pan de sal. También se evaluaron los diferentes tipos de pla-
tillos con sus respectivos, para lo cual se realizó una degustación entre 
el personal docente del área de gastronomía.

Es imposible mencionar a todos los grupos de este campus que presen-
taron sus proyectos, lo que si podemos decir es que todos los proyectos 
tuvieron  su relevancia  y cada grupo puso su conocimiento y su creativi-
dad para demostrarnos su nivel alcanzado en el cuatrimestre en el que 
participan.
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 Aquí les presentamos el taller de 
verano que se realizó del 15 al 19 
de julio del año en curso, donde 
participaron estudiantes de nuevo 
ingreso de Nivel Medio Superior, 
mismo que se llevó a cabo con la 
finalidad de iniciar su integración a 
la comunidad UFLP, la integración 
entre ellos mismos y sobre todo 
darles a conocer las diferentes 
áreas de especialidad en las que 
se desarrollarán. Los beneficios de 
terminar un Bachillerato, podrán 
apreciarlos si se les presenta en 
cada uno de los contextos que se 
tienen en Turismo, Comunicación, 
Diseño Gráfico, Informática Admi-
nistrativa y Bachillerato General.

Taller de verano
Bachillerato



Bachillerato
La coordinación de educación vir-
tual organizó, el pasado 26 de ju-
lio, la segunda presentación de 
proyectos de la materia de ecología 
que incluyó los trabajos realizados 
por los estudiantes, con la finalidad 
de integrar y acercar a los alumnos 
del campus virtual de la UFLP. Las 
licenciaturas en Psicología, Admi-
nistración de empresas y Derecho, 
estuvieron representados en este 
evento. Se inició con la apertura y 
bienvenida por parte de la coordi-
nadora del Campus Virtual, la Mtra. 
Ahirely Llovera Hernández.
Este debate tuvo como tema de dis-
cusión la importancia que la  mate-
ria de ecología puede tener dentro 
de las licenciaturas y sobre todo en 
sus propias vidas. Los alumnos, así 
como los docentes-tutores que par-
ticiparon, tuvieron la oportunidad 
de presentarse y  compartir la expe-
riencia que dentro de las aulas vir-
tuales han tenido, sus dificultades y 
su adaptación. Por tanto, es notable 

que la modalidad virtual sea una realidad y 
una elección posible para estudiar.
El encuentro finalizó con una danza de inte-
gración, con la que el rector, Christian Domín-
guez Guzmán y la coordinación de educación 
virtual agradecieron la presencia y participa-
ción de los estudiantes y docentes.
Recordemos que la modalidad virtual traba-
ja con un sistema de Aprendizaje Basado en 
Problemas, que engloba una autogestión del 
aprendizaje por parte del estudiante, un acom-
pañamiento permanente de su docente-tutor, 
así como herramientas electrónicas, guías de 
estudio, biblioteca digital y material multime-
dia. Todo esto está disponible en el Campus 
Virtual: http://campus.uflpvirtual.com.mx/.
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Exito Real!!



Pienso en qué pienso mientras 
trato de dormir: estómago vacío, 
piernas que quieren escapar del 
cuerpo, sabanas ruidosas, gotas 
que patinan de mi nuca, gritos 
ahogados a fuerza de voluntad, 
almohadas incómodas, ojos 
abiertos, vidriosos, resecos. Pien-
so que debo dejar de pensar y 
entonces me doy cuenta que pien-
so. Mi cuerpo busca la posición 
más cómoda, la que me haga 
volar en las alas de Hipnos; vana 
esperanza. Peleo con las sabanas, 
las tiro al suelo: respira cuerpo, 
sé libre, vete de mí, ya no quiero 
que existas; no más, no por hoy, 
no por esta noche. Pataleo como 
tratando de matar a patadas a 
Nix, odiándola a cada zancada, 
odiando su eterna oscuridad –
premio prometido a aquellos que 
sobreviven a la luz-, odiando no 
poder perderme en ella, odiando 
el tener que ser a pesar de ella. 

Cierro los ojos, tanteo la muerte 
dentro de la oscuridad, quiero 
engañar al cuerpo con vanas 
promesas de olvido y entonces el 
miedo me invade y soy una men-
te sin carne y existo en la nada y 
caigo hacia arriba y abro los ojos. 
Los cierro una vez más y ensayo 
fatigar a mi mente; recuerdo – 
trato-: letras irreconocibles de tex-
tos olvidados; el nombre de aque-
lla chica que me erotizó de niño, 
al enseñarme unos muslos que 
descansaban sobre unas rodillas 
llenas de costras; la base rítmica 
de esa canción que sé que he 
escuchado en otra pieza escon-
dida en lo más profundo de mi 
cerebro; los fracasos que juraba 
serían triunfos; recuerdo y recuer-
do y recuerdo.  Rezo el adagio in-
fantil: una oveja, dos ovejas, tres 
ovejas, cuatro ovejas, cinco viejas, 
seis verjas, siete rejas, ocho cejas, 
nueve flechas, diez de esas... 

Abro lo ojos y veo mi vida en 
cada grieta, cada mancha, cada 
telaraña del techo; la veo tal 
como es y es negra y los segun-
dos y los minutos y las horas son 
lápidas que se asientan sobre mí 
cuerpo;  son frías. Deseo un poco 
la muerte, quizá allí descanse 
al fin. Quizá. Y una oveja y dos 
ovejas y…

INSOMNIO
Tributo a Borges

Omar  Cardenas
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